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Presentación 

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes de primer año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del cu-
rrículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a 
lo largo de las seis semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real. 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas 
y modos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través 
del trabajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas 
activas que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el 
desarrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colabora-
ción y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo -
nen estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos y todas puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta 
de los aprendizajes logrados en su recorrido. 

/ 6 /
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      Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

      PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.



Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.

/ 7 /
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En este proyecto, “¿Somos iguales en Internet?”, se propone un trabajo de aná-
lisis y reflexión compartida sobre algunas ideas que, por diversos motivos, se nos 
presentan como naturales relacionadas con nuestras concepciones respecto de 
Internet y la búsqueda de información en la red.

La pregunta que da nombre a la secuencia de trabajo se formula utilizando de-
liberadamente un término con alto grado de vaguedad. Un primer intento de res-
puesta nos conduce a una nueva pregunta: ¿iguales en qué sentido? Esto ofrece 
un escenario favorable para comprender las distintas dimensiones en las que se 
podrá hablar de igualdad. El propósito principal de la pregunta es poner en dis-
cusión las diferencias entre personas y usuarios, por un lado, y entre individuos y 
corporaciones por otro. 

Por otra parte, el término “Internet” deberá dotarse de un significado compar-
tido a fin de poder avanzar con las actividades planteadas. La propuesta de traba-
jo requiere atender, inicialmente, a tres dimensiones de análisis: 
1. Internet como medio de comunicación.
2. Internet como repositorio de información, señalando su carácter global. 
3. Internet como espacio de acción. 

La secuencia de trabajo de este proyecto se estructura en una serie de activi-
dades mediante las cuales se abordan los conceptos fundamentales necesarios 
para que cada estudiante pueda comenzar a elaborar respuestas fundamenta-
das a los interrogantes planteados y también pueda formularse nuevas preguntas 
de acuerdo a las dimensiones de análisis que hemos señalado. En ese sentido:
A. Concebir Internet como medio de comunicación permite pensar las 

diferencias entre productores y consumidores de contenidos. Esto implica 
discutir el modo en que se distribuye el tiempo de atención de las personas, 
que es limitado por definición. La idea de Internet como repositorio de 
información nos permite abordar algunas cuestiones básicas relacionadas 
con los sistemas de computación y las redes de comunicaciones de datos,  
en definitiva, la infraestructura sobre la que funciona Internet. 

B. La existencia de una infraestructura tecnológica de escala mundial invita a 
formular y responder una serie de preguntas que permitan explicar cómo se 
ha construido y cómo se mantiene en funcionamiento. 

C. Comprender que Internet también es un espacio de acción nos exige 
conocer cuales son los actores que dan forma y regulan estos espacios. 
Aquí las cuestiones relacionadas con la ciudadanía digital cobran especial 
relevancia.

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES

1_Computacion_Proy1.indd   9 14/02/2018   23:49



/ 10 /

Se espera la aparición de tensiones entre las ideas previas de los estudiantes y 
los nuevos conocimientos producto del estudio, análisis y discusión compartida 
de los materiales abordados en el transcurso de la secuencia de trabajo. 

A modo de producto final los estudiantes deben elaborar una producción di-
gital donde se presenten las conjeturas iniciales junto con los hallazgos y aprendi-
zajes, ya sea de cada alumno o grupo. Las producciones serán socializadas con el 
resto del grupo clase o la comunidad escolar.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Comprendan las ventajas de utilizar diversas dimensiones de análisis a fin de 
abordar el estudio de fenómenos complejos.

• Comiencen a elaborar argumentaciones con el propósito de comunicar ideas 
y concepciones propias, utilizando como marcos teóricos o conceptuales 
diversas fuentes y referencias.

• Comprendan en líneas generales la infraestructura sobre la que funcionan los 
servicios y aplicaciones disponibles en Internet.

• Conciban los servicios y aplicaciones como programas de computación.
• Aprendan a realizar experiencias controladas a fin de generar conocimiento y 

elaborar conjeturas sobre el modo de funcionamiento de sistemas sobre los 
que no se puede conocer de manera acabada su lógica de funcionamiento.

• Comprendan el concepto de hipertexto y puedan señalar la diferencia entre 
datos y metadatos.

• Comprendan el concepto de prosumidor.
• Ejerciten procesos de deconstrucción de metáforas con intención de 

alcanzar comprensiones más profundas sobre fenómenos sociales con gran 
impacto en la cultura. 

• Comprendan y puedan explicar los aspectos principales de la infraestructura 
sobre la que funcionan los servicios y aplicaciones disponibles en Internet.

• Desarrollen las habilidades de trabajo digital utilizando herramientas de 
software libre.

• Aprendan estrategias para participar de espacios de intercambio de 
experiencias.

• Desarrollen criterios que les permitan valorar las producciones de otros, 
identificando perspectivas múltiples y variadas respecto de los mismos 
asuntos.
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Contenidos que se abordan
• Eje Programación: Sistema de computación. Programa.
• Eje Ciencia, tecnología y sociedad: Internet. Redes globales. Centros de 

cómputo y almacenamiento. Impacto ambiental.
• Eje Ciudadanía digital: Seguridad. Privacidad. Calidad de servicio. Programa 

malicioso. Archivos digitales. 

Evaluación de los aprendizajes
Durante el proyecto se emplearán dos modalidades de evaluación: una forma-

tiva o de proceso, mediante la que se acompañará a los estudiantes ofreciendo 
un sistema de retroalimentación, que permita revisar el recorrido, y una evalua-
ción de carácter final o sumativo para la instancia de acreditación y calificación. 
En ambos casos se propone la elaboración y utilización de rúbricas.

Tabla resumen del proyecto

¿Cuando decimos Internet,
a qué nos referimos exactamente?

¿Cómo funcionan los buscadores?

¿Qué es la nube?

Socialización de producciones
y puesta en común

¿Cuando decimos Internet,
a qué nos referimos exactamente?

Taller de producción audiovisual

¿Quiénes somos en Internet?
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Secuencia
semanal 
de trabajo

PROYECTO 01
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Semana 1 /
 
¿Cuándo decimos Internet, 
a qué nos referimos exactamente?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Incorporen tres dimensiones básicas que operen como marcos de 
trabajo en la búsqueda de definiciones adecuadas para responder 
la pregunta de la semana.

• Elaboren definiciones atendiendo a las diversas dimensiones 
de análisis: Internet como medio de comunicación, repositorio de 
información y espacio de acción.

• Pongan en práctica formas de trabajo basadas en la elaboración 
de registros escritos que den cuenta de las ideas y saberes previos 
compartidos por el grupo clase.

• Comiencen a elaborar argumentaciones con el propósito de 
comunicar ideas y concepciones propias, utilizando como marcos 
teóricos o conceptuales diversas fuentes y referencias.

• Experimenten trabajando en la deconstrucción de conceptos 
naturalizados y metáforas con el propósito de alcanzar 
comprensiones más profundas sobre el fenómeno Internet.

Seguramente los estudiantes posean ciertas ideas respecto de Internet. El ám-
bito familiar, el espacio escolar y los medios de comunicación son, por lo general, 
las fuentes de las que se nutren los alumnos jóvenes. Estas fuentes, basadas en 
vínculos de confianza, suelen presentar altos grados de credibilidad. Esto deberá 
ser tenido especialmente en cuenta a fin de habilitar espacios de reflexión que 
tiendan a complementar y enriquecer estos saberes previos. La idea es que los 
nuevos descubrimientos y saberes generados en el marco del proyecto circu-
len en dirección de los ámbitos extraescolares, convirtiendo a los estudiantes en 
nuevas fuentes autorizadas.

Registro de ideas y saberes previos
En un primer momento de la clase se pedirá a los estudiantes que escriban de-

finiciones o ideas que permitan explicar a otros qué es Internet. Aunque se espera 
una diversidad de ideas y definiciones, para el docente será posible agrupar o cla-
sificar las distintas ideas y definiciones de acuerdo a las dimensiones de análisis 

S
1

1_Computacion_Proy1.indd   13 14/02/2018   23:49



/ 14 /

con las que se estará trabajando. La puesta en común de las ideas y definiciones 
se presenta como una buena oportunidad para que el docente haga explícito el 
criterio de clasificación, ordenando cada idea o definición en la dimensión corres-
pondiente. Gradualmente solicitará orientación a los estudiantes generando un 
espacio de trabajo colectivo mediante el cual los estudiantes comenzarán a in-
corporar el manejo de las distintas dimensiones de análisis.

Visionado del documental “Internet”
El capítulo “Internet”, de la serie Distancia Cero, de Canal Encuentro, constitu-

ye el material central de las dos primeras semanas del proyecto. El docente debe-
rá realizar un análisis previo y detallado del capítulo anticipando cuestiones que 
puedan representar posibles dificultades para sus estudiantes. De este modo, al-
gunos términos específicos, relaciones interdisciplinares o referencias históricas 
entre otras, que no sean necesariamente evidentes o significativas para los estu-
diantes, se identificarán en una instancia temprana. Lo anterior permitirá elaborar 
estrategias de acompañamiento mediante las cuales el docente podrá ofrecer 
información complementaria cuando se considere pertinente. 

Del mismo modo se recomienda mirar el video desde las diversas dimensio-
nes de análisis con las que estamos abordando el tema a fin de identificar claves 
de lectura que podrían se de gran ayuda para los estudiantes. 

El trabajo docente se orientará a convertir el video, que está destinado a un público 
amplio y general, en un objeto de aprendizaje que facilite el estudio de unos objetivos 
concretos. En este sentido, la selección de fragmentos con pistas o respuestas a la 
“Guía de lectura” que se ofrece puede constituir una forma de acompañamiento don-
de la experiencia del docente se ponga al servicio de la actividad de sus estudiantes. 

El docente podrá optar por una proyección continua o dividida en intervalos. 
Las capacidades de los estudiantes relacionadas con la atención y retención de 
información y la duración del video se convierten en los parámetros para determi-
nar el modo más apropiado en cada caso. 

Guía de lectura
La guía de lectura que presentamos a continuación tiene un carácter más ilus-

trativo que exhaustivo, de modo que cada docente podrá realizar las revisiones 
que considere oportunas de acuerdo al grupo y condiciones específicas con que 
se está trabajando. Es importante señalar que las respuestas no están limitadas 
a una sola dimensión de análisis; esto significa que la dimensión indicada debe 
entenderse como dimensión principal.
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• ¿Cuál es el origen de Internet? 
• ¿Qué objetivos tenían sus creadores?
• ¿Existe alguna relación entre la idea original y la primera implementación?

Dimensión / Medio de comunicación
Propósitos / La búsqueda de un punto inicial para el fenómeno Internet ayuda a 
concebirlo como el resultado de un proceso social. En este sentido, Internet no es 
algo que existe desde siempre y, en consecuencia, no podemos tratarlo como algo 
natural. Los esfuerzos para desarrollar determinadas tecnologías pueden tener su 
origen en necesidades específicas de algunos sectores sociales. Sin embargo, los 
resultados pueden habilitar nuevas aplicaciones en ámbitos muy diversos.
Aquí se presentan de manera profundamente imbricada las relaciones entre 
ciencia, tecnología y sociedad.

• ¿Qué medios o sistemas de comunicación se mencionan en el documental?
• ¿Hay algunos que no se nombran? 
• ¿Cuáles son las principales características de cada medio de comunicación?
• ¿Cómo podríamos agruparlos?

Dimensión / Medio de comunicación 
Propósitos / La respuesta a este interrogante podría orientarse hacia la elaboración 
de un sistema de clasificación que permita organizar los distintos medios de comuni-
cación de acuerdo a las posibilidades de acción y los roles de emisores y receptores.

• ¿Qué es una sala de servidores?

Dimensión / Repositorio de información 
Propósitos / Esta pregunta ofrece una oportunidad de intervención donde el do-
cente podrá introducir algunas cuestiones básicas respecto del equipamiento invo-
lucrado en las instalaciones de los centros de cómputo. 

• ¿Es cierto que se puede transmitir por Internet la obra de un escritor, un 
músico, un cineasta o todos los movimientos bancarios de nuestro país?

• ¿Por qué decimos en estas producciones tan diversas tienen el mismo soporte? 

Dimensión / Repositorio de información 
Propósitos / El formato digital se presenta como un soporte común. Sabemos que se 
trata de un asunto cuyo impacto en las prácticas sociales y culturales aún no somos 
capaces de dimensionar. En cualquier caso, esta pregunta permite introducir el con-
cepto de formato digital, ligado estrechamente con el tratamiento de la información.
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• ¿A qué se llama Guerra Fría?

Dimensión / Espacio de acción 
Propósitos / Una oportunidad para trabajar contenidos del área de ciencias sociales.

• ¿Cómo eran la primeras computadoras?
• ¿En qué se parecen a las actuales? 

Dimensión / Tecnológica
Propósitos / Estas preguntas pueden provocar discusiones sobre los avances 
tecnológicos, sobre los procesos de miniaturización electrónica a partir de los 
avances en los niveles de integración.

• ¿Es importante que realicemos esfuerzos para investigar y desarrollar 
sistemas de computación en nuestro país?

• ¿Cómo podemos explicar que los militares hayan intervenido las 
universidades donde estaba ocurriendo justamente esto?

• ¿A quiénes podría convenir que no se desarrolle la computación en 
nuestro país?

Dimensión / Desarrollo tecnológico
Propósitos / Sin intención de instalar debates profundos sobre las cuestiones rela-
cionadas con la soberanía científica y tecnológica, se puede ofrecer a los estudian-
tes jóvenes algunas claves de lectura que les permitan desarrollar nuevas miradas. 
El documental nos presenta imágenes que dan cuenta del golpe militar de 1966, y 
esto, por su carácter bélico, puede despertar curiosidad en los estudiantes.
En una instancia temprana del trayecto formativo, señalar las tensiones propias 
de la política internacional (en particular entre países hegemónicos y dependien-
tes), destacando el impacto sobre las posibilidades para el desarrollo tecnológico, 
puede ser suficiente.

• ¿Qué es ARPANET?

Dimensión / Medio de comunicación 
Propósitos / Poner de manifiesto el devenir histórico de la tecnología de Internet.
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• ¿A qué se llama protocolo?
• ¿Por qué se dice que el protocolo TCP-IP es importante? 

Dimensión / Tecnológica
Propósitos / La presentación de un concepto fundamental (protocolo) y la intro-
ducción de vocabulario específico favorecerá un acercamiento a temas propios 
de la materia.

• ¿Qué fue la Red Académica Nacional?

Dimensión / Medio de comunicación
Propósitos / Mencionar un caso de desarrollo tecnológico originado en el ámbito 
académico local.

• ¿Que significa WWW?
• ¿Qué es el HTML y que relación tiene con MEMEX?
• ¿Qué relaciones podemos encontrar entre Internet y la WEB? 

Dimensión / Repositorio de información 
Propósitos / Se trata de una serie de preguntas que, en conjunto, permiten ela-
borar explicaciones basadas en la distinción de capas o niveles. No se pretende 
avanzar sobre los modelos formales sino simplemente señalar la existencia de 
distintos niveles. 
Por otra parte, la presentación de MEMEX nos permite volver sobre las relaciones 
entre ideas y descubrimientos, por un lado, y desarrollo y producción (materiali-
zación) tecnológica por otro.

• ¿A qué se refiere el término “prosumidor”?
• ¿Qué usos le damos nosotros a Internet? 

Dimensión / Espacio de acción 

S
1

CAPÍTULO INTERNET,  

SERIE DISTANCIA CERO,  

CANAL ENCUENTRO

https://www.educ.
ar/recursos/119660/

internet
(DURACIÓN 26 MINUTOS)
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Semana 2 / 
¿Cuando decimos Internet, a qué nos referimos 
exactamente?

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Utilicen diversas dimensiones de análisis a fin de abordar el 
estudio de fenómenos complejos.

• Elaboren definiciones atendiendo a las diversas dimensiones 
de análisis: Internet como medio de comunicación, repositorio de 
información y espacio de acción.

• Experimenten trabajando en la deconstrucción de conceptos 
naturalizados y metáforas con el propósito de alcanzar 
comprensiones más profundas sobre el fenómeno Internet.

En un primer momento los estudiantes trabajarán en grupos. La tarea estará or-
ganizada a partir de las preguntas de la “Guía de lectura” seleccionadas por el docen-
te, que los alumnos responderán por escrito o en otro formato, como un póster. De 
acuerdo a la cantidad de estudiantes se podrán dividir los temas planteados en la guía 
entre los distintos grupos. De esta forma cada grupo se abocará a responder sólo al-
gunas cuestiones determinadas, y luego hará una presentación para el resto de los 
compañeros, que tomarán notas y discutirán las ideas propuestas. En este escenario, 
será la suma de los trabajos grupales la que dará cuenta del conocimiento alcanzado 
por el grupo total. Se espera que luego de la presentación de cada grupo todos los 
estudiantes puedan ser capaces de responder a todas las preguntas de la guía. 

Si bien el material central de estas dos semanas será el documental “Internet”, 
creemos conveniente introducir el artículo “Breve historia de Internet” con el pro-
pósito de favorecer espacios de aprendizajes con mayor diversidad de fuentes y 
formatos. Algunas de las preguntas podrán ser respondidas con mayores grados 
de elaboración en la medida que se consulte dicho artículo. 

El docente podrá ofrecer a los estudiantes fuentes alternativas que considere 
accesibles para su grupo específico. Durante la instancia de resolución el docente 
ofrecerá ayuda guiando a los distintos grupos con sus tareas y ofreciendo, cuando 
lo considere conveniente, explicaciones sobre aquellos conceptos que requieran 
algún grado de transposición didáctica.
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Puesta en común y espacio de debate colectivo
Podemos suponer que las producciones de los distintos grupos presentarán 

diversos grados de profundidad y que no estarán libres de errores u omisiones. En 
todos estos casos será necesario realizar intervenciones docentes a fin de realizar 
los ajustes necesarios para que las producciones sean legitimadas por el grupo 
clase. En la elaboración de las respuestas se pondrán en juego una serie de datos 
o informaciones cuyo origen deberá estar claramente identificado en las fuentes 
utilizadas. Para los casos donde se presenten opiniones y puntos de vista propios 
(individuales o grupales) será recomendable que los estudiantes incluyan en sus 
producciones los fundamentos que sirven de apoyo a sus argumentaciones. En 
este punto se requerirá una participación muy activa por parte del docente. 

Superada la instancia de revisión de las producciones se podrá avanzar con la 
puesta en común. Se trata de un espacio en el que los distintos grupos presenta-
rán a la clase los resultados de su trabajo. Es posible (y deseable) que no exista 
consenso respecto de los resultados a los que arribaron los distintos grupos. Se 
trata de una situación que posibilita instancias de debate en las que cada quien 
podrá argumentar en favor o en contra de determinadas conclusiones. Es muy 
probable que las respuestas relacionadas con cuestiones técnicas estén libres de 
diferencias o, en caso contrario, sea relativamente simple acordar significados a 
partir de las referencias que se establezcan con las diversas fuentes de informa-
ción utilizadas. 

Las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad constituirán un terreno 
fértil para debates donde las concepciones y saberes previos de los estudiantes 
encuentren espacios donde desplegarse. Será fundamental durante esta instan-
cia atender a la diversidad de miradas y concepciones respetando y haciendo 
respetar las distintas opiniones. Se hará énfasis en la necesidad de aportar fun-
damentos válidos e informados sobre las distintas opiniones y puntos de vista, 
promoviendo de este modo el desarrollo de argumentaciones válidas desde los 
primeros años de la escolaridad secundaria.

Registro de los nuevos aprendizajes
Se espera que mediante el trabajo realizado los estudiantes alcancen nuevos 

niveles de comprensión y conocimientos. A fin de favorecer procesos metacog-
nitivos la actividad final consiste en la elaboración de un registro personal donde 
cada estudiante identifique aquellas cosas que, desde su propio punto de vista, 
ha aprendido. Se trata de un proceso de reflexión personal y, en este sentido, 
la consigna no deberá tener un lineamiento rígido sino que deberá habilitar los 
grados de libertad necesarios para logar registros genuinos. La sugerencia será 
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1_Computacion_Proy1.indd   19 14/02/2018   23:49



/ 20 /

establecer relaciones entre ese conjunto de concepciones registrado al comien-
zo de la primera semana (las ideas y saberes previos) y los nuevos conocimientos 
adquiridos.

Estos registros podrán ser utilizados como insumos para el trabajo final. El do-
cente podrá utilizarlos también como evidencias o instrumentos de evaluación 
de proceso o formativa.

Semana 3 /
¿Cómo funcionan los buscadores?

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comprendan en líneas generales la infraestructura sobre la que 
funcionan los servicios y aplicaciones disponibles en Internet.

• Conciban los servicios y aplicaciones como programas de 
computación.

• Realicen experiencias controladas a fin de generar conocimiento y 
elaborar conjeturas sobre el modo de funcionamiento de sistemas 
sobre los que no se puede conocer de manera acabada su lógica 
de funcionamiento.

• Comprendan el concepto de hipertexto y puedan señalar la 
diferencia entre datos y metadatos.

• Comprendan el concepto de prosumidor.
• Comprendan en líneas generales el proceso de producción de 

materiales audiovisuales.

El primer momento de la clase se orienta a que los estudiantes registren los 
distintos usos que hacen de Internet. El docente se ocupará de clasificar los diver-
sos casos en algunas categorías que faciliten el análisis de los resultados. En este 
sentido, las categorías más importantes serán las que permitan poner en relieve 
los roles que asumen los distintos actores. Se podrá distinguir entre consumido-
res y productores de información cuando se tenga presente la concepción de In-
ternet como repositorio de información y entre emisores y receptores cuando la 
dimensión que hemos llamado medio de comunicación cobre mayor relevancia. 
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Esta primera actividad ofrece un producto (registro de usos clasificado en 
categorías) que se convierte en insumo para una primera puesta en común 
donde se podrá observar la distribución entre productores y consumidores 
para el universo específico del aula. Se trata de un punto importante de la dis-
cusión que se pretende dar, puesto que permitirá reconocer la diferencia entre 
el uso potencial y el uso real. Es ampliamente difundida, y tal vez por eso mismo 
poco puesta en discusión, la idea de que en Internet todos somos producto-
res y consumidores. Aquí se pretende señalar el carácter potencial de la idea. 
Concretar ese potencial implica poner en juego prácticas para la elaboración de 
materiales y su posterior publicación. Estos últimos son temas centrales para el 
trabajo final de este proyecto. 

Por otra parte, es un buen momento para introducir el concepto de prosumi-
dor, un término que nos interesa dotar de significado durante el desarrollo de esta 
clase, un concepto sobre el que volveremos más adelante. 

Los usos que se hayan registrado en la categoría medio de comunicación 
podrán servir a dos propósitos, trabajar algunos temas curriculares específicos 
y al mismo tiempo instalar en el aula algunas preguntas sobre la infraestructura 
tecnológica que habilita las formas de comunicación disponibles en Internet. En 
particular se analizará el impacto que tienen nuestras prácticas de búsqueda y 
consulta de información (que a priori se definiría como una acción de consumo 
de información) sobre la experiencia en las redes sociales.

Búsqueda de información
La primera consigna de la actividad será muy breve. La intención es que los es-

tudiantes desplieguen, durante la instancia de resolución, los usos y costumbres 
que han incorporado durante sus experiencias en Internet. El docente indicará los 
términos a buscar. Es importante que todos los estudiantes utilicen exactamen-
te los términos señalados en la consigna. Cuando se trata de más de un término 
el docente podrá indicar el uso de conectores lógicos o entrecomillado a fin de 
garantizar que todas las búsquedas se realizan a partir de los mismos datos de 
entrada. Un ejemplo de consigna podría ser el término “huayra” o los términos 
“soberanía tecnológica”. 

Es importante que el docente también realice la actividad a fin de ampliar el 
conjunto de resultados obtenidos durante la experiencia.
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Descripción del proceso
En esta instancia se solicitará un registro escrito donde se expliciten los pasos 

y las decisiones tomadas durante la resolución. El objetivo será identificar los na-
vegadores y los servicios o aplicaciones de búsqueda utilizados. El docente elabo-
rará y compartirá una tabla donde se sinteticen estos datos. Aquí, la intervención 
docente se orientará a explicitar dos decisiones que se deben tomar antes de 
realizar una búsqueda en Internet. Se trata de decisiones que tienden a quedar in-
visibilizadas en la medida que no las tomamos de forma consciente y deliberada. 
Lo anterior obedece, evidentemente, a una amplia diversidad de motivos entre 
los que se encuentran la adopción de hábitos (la costumbre de repetir aquello 
que ha funcionado en el pasado) y las facilidades incorporadas en los sistemas 
informáticos (sistemas operativos, plataformas hardware, etc.). 

Es probable que inicialmente los estudiantes no reconozcan que la resolución 
de la consigna implicó estas decisiones. La utilización de distintos navegado-
res y buscadores impactará en los resultados obtenidos y justamente estas di-
ferencias son las que queremos poner de manifiesto. No pretendemos en esta 
instancia formativa abordar un estudio detallado de dicho impacto o de las va-
riables intervinientes. Será importante señalar que tanto los navegadores como 
los buscadores son programas de computación y, en consecuencia, funcionan a 
partir de lógicas programadas, son desarrollados y mantenidos por otras perso-
nas. Generalmente no se trata de personas aisladas sino que, por el contrario, son 
equipos de desarrollo al servicio de instituciones, comunidades o corporaciones 
y que, en todos los casos, estas organizaciones estarán orientadas a fines y obje-
tivos específicos. 

Una vez instalada la cuestión en el aula, el docente podrá consignar tareas de 
investigación (trabajos prácticos para el hogar) que permitan descubrir una diver-
sidad de programas navegadores y servicios de búsqueda.

Comparación de los resultados
Mediante esta actividad se pretende evidenciar que, cuando utilizamos Inter-

net, las mismas búsquedas no conducen, necesariamente, a idénticos resultados. 
De este modo, algunas de las metáforas utilizadas para describir Internet desde 
la dimensión repositorio de información mostrarán sus límites. El docente podría 
presentar la metáfora de biblioteca global y luego proponer algunas preguntas o 
ejercicios orientados a describir los procesos de búsqueda en la biblioteca esco-
lar. Identificar las tecnologías que median los procesos de búsqueda permitirá re-
lativizar la metáfora presentada. 
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En una segunda instancia se elaborarán algunas conjeturas respecto de las 
causas que permitan explicar las diferencias en los resultados obtenidos. Las 
variables que tendremos bajo control durante esta experiencia son dos: el pro-
grama navegador y el servicio de búsqueda. Para cotejar en qué medida los re-
sultados son sensibles a estas variables, el docente deberá sugerir la repetición 
del proceso de búsqueda utilizando distintos programas y servicios y registrando 
eventuales diferencias en los resultados. Sabemos que no se trata de las únicas 
variables intervinientes, ni siquiera se trata de las que tienen mayor peso y, en con-
secuencia, es factible (y deseable) que no se puedan lograr, aún mediante la utili-
zación de los mismos programas y servicios resultados idénticos. 

Los resultados aportados por el docente seguramente constituyan un caso 
atípico en virtud del impacto de los sistemas de perfilado. En esta instancia es su-
ficiente señalar que en el proceso intervienen una serie de variables que es impor-
tante identificar y conocer cuando se pretenda comprender cómo funcionan las 
búsquedas en Internet. 

Si bien la tarea se centra en la comparación de los resultados, es muy impor-
tante que los estudiantes comprendan que los resultados se presentan en forma 
de enlaces o vínculos. Estos elementos permiten la estructuración de la informa-
ción de maneras que denominamos hipertextuales y constituyen la característica 
distintiva de la WEB (cosa que se ha estudiado en las primeras semanas de este 
mismo proyecto).

Prosumidores
La última actividad nos permitirá abordar el concepto de prosumidores. El do-

cente solicitará a los estudiantes que identifiquen el rol que asumieron durante la 
resolución de la consigna anterior (la búsqueda de información). A esta altura, exis-
tirán en el aula significados compartidos para los términos productor y consumidor. 

Se espera que los estudiantes identifiquen la acción de búsqueda de infor-
mación con el rol de consumidor, cosa que, sin ser incorrecta es, por lo menos, 
incompleta. 

Una lectura cuidadosa de los resultados obtenidos permitirá advertir la apari-
ción de información sobre búsquedas similares. Se trata de una facilidad que pro-
bablemente los usuarios consideramos valiosa en la medida que puede orientar 
las futuras búsquedas mediante un proceso de refinamiento. En nuestro trabajo 
áulico no nos detendremos en el nivel instrumental o funcional sino que avanza-
remos sobre los mecanismos que hacen posible dicha funcionalidad. 
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El ejercicio, que será propuesto por el docente, consistirá en conjeturar sobre 
las lógicas de programación (algoritmos y programas) y sobre los datos necesa-
rios para ofrecer a los usuarios información sobre búsquedas relacionadas. So-
bre las lógicas de programación nos conformaremos con señalar la existencia de 
algoritmos y programas que, en tanto producciones culturales, deben ser consi-
derados como el resultado de trabajos guiados por intereses específicos antes 
que como tecnologías neutras. Los datos con los que estos programas operan a 
fin de establecer las relaciones entre distintas búsquedas deben tener un origen, 
una instancia de elaboración o recolección y, por otra parte, deben residir en al-
gún medio de almacenamiento desde donde puedan ser recuperados durante 
las posteriores instancias de análisis (provocadas por nuevas búsquedas). 

Aquí presentaremos dos conceptos fundamentales. El primer concepto es 
el de prosumidor. El docente se encargará de hacer evidente, en caso que no se 
presente la emergencia de esta cuestión, que cada búsqueda en Internet genera 
datos que son colectados por programas de computación específicos a los que 
nos hemos estado refiriendo con los nombres de navegadores y buscadores. 
Es decir que estos datos son producidos por los mismos usuarios que realizan 
búsquedas de información. Se colectan de forma automática, se almacenan y se 
convierten en información valiosa, entre otras cosas, para informar a los futuros 
usuarios qué búsquedas relacionadas se han realizado en el pasado. En esta ins-
tancia el término prosumidor tendrá en la clase un significado compartido, un sig-
nificado que refiera a las acciones de producción de datos por parte de los usua-
rios que realizan consultas. Así, el rol de consumidor ya no puede dar cuenta de las 
acciones que, aún sin saberlo o incluso sin proponérselo, terminan realizando los 
usuarios. En el breve análisis compartido con los estudiantes surgirá la necesidad 
de referirnos a datos de dos niveles distintos. 

En este sentido, estaremos utilizando el mismo término para hablar de los da-
tos que forman parte de los resultados (aquellos que son de interés para el con-
sumidor) y datos que se generan a partir de las mismas búsquedas (aquellos que 
amplían el rol del usuario a la categoría de prosumidor). El docente podrá, durante 
el cierre de la clase, institucionalizar algunos significados compartidos para el tér-
mino metadato; esto facilitará abordajes posteriores. 

Por tratarse de conceptos que exigen de los estudiantes un nivel de pensa-
miento formal ciertamente avanzado, preferimos aquí simplemente presentar los 
conceptos. Se sugiere la elaboración colectiva de un glosario ya que de este modo 
los alumnos podrán contar con una serie de definiciones y explicaciones sobre 
los conceptos y términos específicos.
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Registro de los nuevos aprendizajes
Del mismo modo que en las semanas anteriores, los estudiantes deberán re-

gistrar aquellos conocimientos que, de acuerdo con sus propios criterios, puedan 
ser identificados como construidos mediante o alcanzados durante el trabajo 
realizado en las actividades propuestas.

Introducción a la producción de materiales 
audiovisuales

El trabajo final de este proyecto se materializa en un material audiovisual. El 
contenido de este material deberá dar respuesta a los interrogantes elegidos por 
cada grupo de estudiantes. Siguiendo la línea del proyecto según la cuál cada inte-
rrogante presenta dificultades cuando se pretenden hallar respuestas acabadas 
y completas, los estudiantes podrán a su vez presentar una serie de interrogantes 
cuyas respuestas permitan acercamientos a la cuestión presentada en el interro-
gante principal. Volveremos sobre los contenidos más adelante. 

Nos ocuparemos en esta instancia de comenzar a desarrollar en los estudian-
tes el conjunto de saberes y habilidades mínimos necesarios para encarar la tarea 
de producción de materiales audiovisuales. 

En primer lugar deberá introducirse la idea de guión, puesto que será una cues-
tión fundamental cuando se pretenda elaborar materiales que cumplan con los 
niveles adecuados a la formación secundaria. En este sentido, la redacción de 
guiones se convertirá en un producto que deberá superar una instancia de visa-
do por parte del docente antes de que pueda ser utilizado como insumo para la 
producción de materiales audiovisuales. Por otra parte, la producción final deberá 
ajustarse al guión pautado de antemano, ofreciendo de este modo una materiali-
zación de las ideas compartidas y consensuadas en la etapa de diseño. 

El proceso de producción, que incluirá la selección o producción de música y 
efectos sonoros, la filmación o grabación de audios y videos, la selección de frag-
mentos o recursos gráficos y sonoros disponibles bajo licencias libres, entre otras, 
se realizará siempre bajo las condiciones impuestas por el guión establecido. De 
este modo la creatividad y la libertad de elección propias de las producciones cul-
turales como la que estaremos promoviendo en nuestros estudiantes estarán al 
servicio de la función comunicativa de los materiales producidos. 

Estos materiales tendrán el propósito principal de servir como objetos de 
aprendizaje para otros individuos y, en este sentido, será fundamental atenerse 
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a una narrativa donde estén presentes la coherencia, la cohesión, la síntesis y un 
lenguaje adecuado al público destinatario. La inclusión de referencias que ofrez-
can guías de cómo seguir aprendiendo será una característica deseable. 

Presentación de un modelo de guión
El guión servirá para poner por escrito, en un formato sintético, las ideas que 

se tienen en mente. El resultado constituirá una guía para las tareas posteriores 
de edición y para la búsqueda y elaboración de materiales que servirán como in-
sumos para la producción final. El guión ofrecerá un detalle paso a paso de todo 
aquello que se verá finalmente en el video. Por otra parte, la identificación precisa 
de las distintas secciones del video mediante la identificación de títulos, efectos 
sonoros y clips de video permitirá anticipar la duración de cada segmento y, en 
consecuencia, la del producto final.

Trabajando en grupos el guión se convierte en una hoja de ruta que permite a 
todos los integrantes conocer las tareas que cada quien tiene asignadas y la forma 
en la que se complementan los distintos aportes. Por último podemos destacar el 
valor del guión en tanto lista de cotejo que facilitará a los estudiantes determinar 
el estado de avance de las tareas.
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Semana 4/ 
Taller de producción audiovisual

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Incorporen formas de trabajo organizadas a partir de planificaciones.
• Experimenten el desarrollo de un material audiovisual transitando 

las etapas de diseño, planificación, elaboración de insumos 
materiales y producción.

• Desarrollen las habilidades de trabajo digital utilizando 
herramientas de software libre.

Los siguientes objetivos se podrán lograr de acuerdo a las 
posibilidades de cada grupo clase: 
• Comprender que las facilidades ofrecidas por las herramientas 

constituyen, al mismo tiempo, un habilitante y un límite a las ideas 
y posibilidades expresivas.

• Comprender que un mayor dominio de las herramientas habilita 
producciones más ricas y variadas.

• Concebir los tiempos de producción mínimos necesarios para la 
elaboración de trabajos escolares.

• Tener un primer acercamiento a la producción de materiales 
audiovisuales con propósitos educativos (portadores de 
conocimientos).

• Conocer la existencia de los sistemas de licenciamiento libre (licencias 
CC) y la importancia de producir materiales escolares libres.

Para las propuestas de esta semana deberán recurrir a los insumos elaborados 
durante las primeras semanas del proyecto, entre ellos los guiones de los alum-
nos. También necesitarán acceder al editor de video OpenShot, en lo posible con 
una computadora por grupo de estudiantes. También necesitarán un proyector.

Revisión de guiones
La revisión y visado de los guiones por parte del docente será la primera acti-

vidad de la clase. Se trata, como hemos anticipado, de un momento clave puesto 
que dará luz verde para que los estudiantes avancen con la producción o acopio 
de insumos materiales. 
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Una consideración que estará presente en la participación docente será la es-
timación del esfuerzo necesario para realizar las producciones ideadas por sus 
estudiantes. En este sentido, es probable que por diversos motivos los cálculos 
del esfuerzo necesario sean demasiado optimistas. El docente deberá asegurar 
que todos los grupos puedan completar sus producciones. 

Para lograr lo anterior existen, en principio, dos posibilidades: 1) el docente po-
drá participar activamente en las tareas ofreciendo de este modo una ayuda ex-
perta y 2) podrá sugerir recortes al alcance ideado por los estudiantes, destacan-
do el valor de producciones menos ambiciosas pero realizables en el marco de 
tiempo disponible. Ambas estrategias no son incompatibles y se espera que cada 
docente encuentre con su grupo clase la combinación más adecuada. 

Finalmente se conversará con los estudiantes respecto de los derechos de 
autor y la conveniencia de producir materiales educativos libres. Sabemos que 
se trata de un tema tan complejo como extenso, sin embargo, puede ser una ex-
celente oportunidad para que los estudiantes exploren y adopten sistemas de 
licenciamiento libres, en particular los propuestos por las licencias Creative Com-
mons. Aún cunado se trate de un requisito consignado en las pautas del trabajo 
final, y en consecuencia no obedezca a una decisión por parte de los estudiantes, 
podrá exigir un entendimiento mínimo sobre los sistemas de licenciamiento y re-
querirá asumir una posición respecto de este tema.

Presentación de los criterios de evaluación
Los criterios de evaluación deberán ser compartidos con los estudiantes des-

de el primer momento. De este modo se pueden establecer acuerdos de expec-
tativas, minimizando la incertidumbre que suele rodear a las instancias de evalua-
ción tradicional. Los estudiantes tendrán, en los criterios de evaluación, guías que 
permitan cotejar sus producciones, ajustándolas cuando lo consideren necesa-
rio. Compartir los criterios permite transparentar el proceso de evaluación final. 

Taller de introducción a OpenShot
El taller de OpenShot tendrá carácter introductorio y, en consecuencia, se im-

partirán los contenidos mínimos que permitan a los estudiantes completar una 
producción básica. El docente favorecerá espacios de exploración donde los 
alumnos puedan alcanzar mayores grados de dominio sobre la herramienta y sus 
posibilidades. Se pretende que los estudiantes pongan en juego prácticas de in-
dagación motivados por una necesidad concreta (la elaboración del material au-
diovisual de este proyecto) donde la curiosidad y el interés personal constituyan 
la guía principal. En cualquier caso, el docente dispondrá de una serie de materiales 
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(bibliografía, tutoriales en video, manuales y ejemplos) que podrá compartir con 
sus estudiantes teniendo en cuenta los perfiles y preferencias personales. 

La dinámica del taller que presentamos en “Taller OpenShot: hoja de ruta” exi-
ge que el docente proyecte la pantalla de su computadora. De este modo, los dis-
tintos grupos de estudiantes podrán trabajar en sus computadoras y, al mismo 
tiempo, tener una visión clara de las actividades desarrolladas por el docente. 

Taller OpenShot: hoja de ruta

1. Introducción a OpenShot.
2. ¿Qué es un proyecto?
3. Creación de un proyecto.
4. ¿Qué son los recursos?
5. Incorporación de imágenes, videos y audio.
6. ¿Qué es la línea de tiempo?
7. Incorporación de elementos en la línea de tiempo.
8. ¿Qué son los títulos?
9. Creación de títulos simples.
10. ¿Cómo funcionan las pistas?
11. Creación de pistas independientes.
12. Incorporación de efectos de transición simples.
13. ¿Cómo podemos compartir nuestras producciones?
14. Exportación de videos.
15. Publicación de videos en Internet.
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OPENSHOT

https://www.openshot.
org/es
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Semana 5/
¿Qué es la nube?

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comprendan la importancia de analizar los productos tecnológicos 
desde múltiples dimensiones.

• Ejerciten procesos de deconstrucción de metáforas con intención 
de alcanzar comprensiones más profundas sobre fenómenos 
sociales con gran impacto en la cultura. 

• Comprendan y puedan explicar los aspectos principales de la 
infraestructura sobre la que funcionan los servicios y aplicaciones 
disponibles en Internet.

A modo de apertura, y siguiendo la dinámica de trabajo propuesta, se solicita-
rá a los estudiantes algunas definiciones sobre aquello que se ha dado en llamar 
“la nube”. A continuación se trabajará de forma colectiva a fin de registrar aque-
llas características propias de las nubes. Es probable que, tal vez condicionados 
por el contexto donde se está formulando la pregunta, los estudiantes tiendan a 
privilegiar respuestas que porten ciertos saberes académicos y, en este sentido, 
aparecerán características relacionadas con los fenómenos atmosféricos y los 
modelos explicativos que nos ofrecen las ciencias naturales. 

Se trata de un aspecto fundamental dado que considerar a las nubes en tanto 
fenómeno natural permitirá identificar la primera característica que no se ajusta 
a la metáfora. El docente deberá favorecer los aportes que señalen la dimensión 
evocativa que tiene la idea de nube. Las nubes pueden ser consideradas como 
algo incorpóreo, por momentos amorfas y por momentos con formas semejan-
tes a objetos concretos (formas reconocibles y, en diversos grados, compartidas 
por distintos observadores), con existencia temporal acotada (efímeras); libra-
das a movimientos que no reconocen fronteras políticas; como signos de alar-
ma o peligro, considerando las posibles tormentas y posteriores inundaciones; 
como sinónimos de pureza en virtud de las connotaciones de pureza con que se 
asocia el color blanco, entre otras. En cualquier caso será importante que todos 
los estudiantes puedan participar dejando registro de las ideas en torno al térmi-
no “nube”.
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Visionado de fragmentos seleccionados 
de “Google por dentro”

El video “Google por dentro” permite realizar una aproximación con buen gra-
do no sólo a los aspectos relacionados con la infraestructura sobre la que funcio-
nan los servicios de Internet sino también a una compañía concreta que opera en 
una lógica de mercado guiada por la maximización de ganancias y por la expan-
sión a nivel global. 

La extensión del documental y la variedad de temas que aborda hacen nece-
sario que cada docente proponga una serie de fragmentos. Se necesita un recor-
te que permita el visionado compartido en el espacio áulico, funcionando como 
fuente de referencia para las actividades propuestas. Una alternativa que puede 
complementar el trabajo en clase es solicitar a los estudiantes el visionado del do-
cumental completo como tarea domiciliaria (que podría ser realizado en las ins-
talaciones de la misma escuela cuando se cuente con las facilidades necesarias). 

Cada docente podrá elaborar una guía de lectura siguiendo el modelo que 
presentamos en la primera semana del proyecto. Aquí deberían considerarse dos 
dimensiones principales: la primera estará relacionada con las cuestiones de in-
fraestructura y la segunda con los fines, propósitos y objetivos de las empresas 
privadas y las tensiones que pueden generar estos intereses cuando se consi-
deran las necesidades e intereses de sectores sociales más amplios. La guía de 
lectura deberá facilitar el desarrollo de pensamientos que pongan en entredicho 
las ideas compartidas respecto de las características que los mismos estudiantes 
han identificado como atributos de las nubes, por un lado, y aquello que se ha 
dado en llamar la nube por otro. 

La elaboración de la guía de lectura para esta actividad no sólo constituirá un 
ejercicio de anticipación (puesto que deberemos trabajar sobre algunos supues-
tos respecto de las ideas previas de los estudiantes), sino que tendrá un carácter 
provisorio y, en consecuencia, será recomendable que el docente pueda efectuar 
los ajustes necesarios una vez concluida la etapa anterior. De todas formas pre-
sentamos a continuación algunas preguntas que podrían orientar la elaboración 
de la guía de lectura:
• ¿Qué son los centros de cómputos?
• ¿Quiénes se ocupan de instalar y mantener estos centros de cómputos?
• ¿Cuántas computadoras se utilizan para ejecutar los programas y servicios  

de Internet?
• ¿Los equipos que conforman los centros de cómputos no se apagan nunca?
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GOOGLE POR DENTRO

https://www.
youtube.com/

watch?v=8fbwngRV6Ws 
(DURACIÓN 45 MINUTOS)
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• ¿Qué costo tiene este equipamiento y quiénes lo pagan?
• ¿Dónde se almacena la información que subimos a la nube?
• ¿Es cierto que en algún lugar geográfico determinado hay un disco rígido que 

contiene los datos que subo a la nube?
• ¿A quiénes pertenece la nube?

Revisión de ideas previas
Durante esta etapa de trabajo se solicitará a los estudiantes que revisen sus 

ideas previas a la luz de la nueva información. El docente acompañará el trabajo 
recordando las características identificadas como atributos propios de las nubes 
y sugiriendo la elaboración de comparaciones con aquellas que se hayan identifi-
cado como propias de los centros de cómputos y las empresas proveedoras de 
servicios en Internet. 

Es probable que, llegados a esta altura del trabajo, la metáfora que nos ocu-
pa (la nube) haya mostrado su opacidad. El docente deberá asegurarse que, en 
cualquier caso, los estudiantes estén en condiciones de ofrecer explicaciones 
libres de analogías simples o donde los atributos se utilicen para referir asuntos 
tan dispares como los fenómenos atmosféricos, por una parte, y las empresas de 
servicios en Internet y sus centros de cómputos, por la otra. 
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Semana 6 /
¿Quiénes somos en Internet?

 

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comprendan que el alcance real de las acciones de  
consumidores y productores se encontrará limitado por la 
asimetría de poder entre individuos y corporaciones.

• Comprendan el concepto de huella digital.
• Conciban a Internet como espacio de acción social.
• Identifiquen las tensiones propias de los espacios donde rigen 

lógicas de mercado.
• Identifiquen el tiempo de atención de los individuos como un 

objetivo estratégico desde el punto de vista de corporaciones.
• Adviertan las relaciones entre el rol de prosumidores y  

los objetivos mencionados en el punto anterior.

La pregunta de esta semana puede ser respondida desde dos lugares diferen-
tes. El primero se orienta a clasificaciones donde se destaca el rol de los actores 
en Internet. Lo anterior nos permitirá visitar nuevamente los conceptos de pro-
ductor, consumidor y prosumidor y, al mismo tiempo, abordar la dimensión o en-
foque desde la que podemos definir a Internet como espacio de acción. 

Como veremos, estos roles son insuficientes cuando se pretende explicar el 
efecto que tienen las acciones de las distintas personas durante su participación 
en Internet. Lo anterior conducirá a identificar diferencias entre actores individua-
les y actores institucionales. Así, la diferencia entre sujetos y corporaciones permi-
tirá advertir que la idea según la cuál en Internet todos podemos ser productores 
estará en la práctica limitada por una determinada distribución de poder. En este 
sentido, el tiempo de atención se convertirá en una clave que permita descubrir la 
complejidad del asunto. El tiempo de los usuarios es, por definición, finito, y la cap-
tación de ese tiempo (para que consuman un producto en preferencia de otros) 
se convierte en un espacio de tensiones donde las diferencias en la distribución 
de poder pueden marcar la diferencia. En el escenario señalado, la competencia 
se orienta a la captación del tiempo de los usuarios. 
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El segundo lugar desde donde podemos responder la pregunta de esta sema-
na tiene que ver con la construcción de identidades en el mundo digital y con las 
posibilidades de actuar desde el anonimato. El concepto de huella digital, que tie-
ne una vinculación directa con el de prosumidor presentado en semanas anterio-
res, se convierte en un eje de trabajo para elaborar respuestas de acuerdo a este 
segundo enfoque. Analizar estas cuestiones nos permitirá reflexionar en el aula 
sobre cuestiones importantes relacionadas con la ciudadanía digital y con el uso 
responsable de los espacios de socialización.

Visionado de material audiovisual
El material de esta semana permitirá introducir los conceptos centrales con 

los que estaremos trabajando. Se ha optado por una serie de videos cortos a fin 
de ofrecer modelos inspiradores que orienten el trabajo de los estudiantes en la 
producción final. Los videos tienen mensajes claros y de gran contundencia, lo 
que los convierte en disparadores de discusiones compartidas. El docente, por 
tratarse de una etapa de formación temprana, deberá aportar conocimiento dis-
ciplinar para enriquecer las discusiones y ordenar los debates. 

Sabiendo que se trata de asuntos de gran complejidad, la intención de esta 
semana será instalar las discusiones y evidenciar distintas perspectivas de aná-
lisis que permitan poner en entredicho las bondades con que se promocionan 
los servicios y aplicaciones en Internet. Debe favorecer reflexiones en las que se 
consideren múltiples dimensiones y que, en consecuencia, permitan niveles de 
análisis que tomen distancia de las cuestiones meramente instrumentales. El pro-
pósito se orienta al desarrollo de un pensamiento crítico que habilite discusiones 
en torno al desarrollo tecnológico. Estas miradas permitirán poner en relación la 
utilidad y costo social de las distintas tecnologías. 

Secuencia de visionado
A continuación presentamos una posible secuencia de visionado, que como 

siempre podrá ser adaptada por cada docente de acuerdo a las particularidades 
de su grupo de trabajo, junto con algunas pistas y consideraciones.

GOOGLE POR DENTRO

https://www.
youtube.com/
watch?v=8fbwngRV6Ws 
(DURACIÓN 45 MINUTOS)

SERIE DE VIDEOS PRODUCIDA 

POR TACTICAL TECHNOLOGY 

COLLECTIVE

https://vimeo.com/
album/1695231
(DURACIÓN PROMEDIO 

2 MINUTOS)
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 ¿Es seguro guardar tu información en línea?

Pistas y consideraciones
Se trata de un buen punto de entrada. Permite establecer relaciones con el con-
cepto de nube que fue trabajado en semanas anteriores.

 ¿Qué son los rastros digitales?

Pistas y consideraciones
Presenta una metáfora (nuestra sombra) de gran potencia. Las imágenes y la na-
rrativa evocan situaciones amenazantes, de cierto peligro. Puede constituir un 
contrapeso respecto de las publicidades centradas en las bondades de los pro-
ductos y servicios. El debate áulico podría poner en tensión las metáforas de la 
nube y la sombra.

 ¿Es tu contraseña 123456?

Pistas y consideraciones
Un aspecto fundamental de la ciudadanía digital está relacionado con la adminis-
tración de contraseñas. Pueden trabajarse cuestiones relacionadas con la priva-
cidad y con la identidad digital. 
El video presenta una dimensión de análisis muy interesante para nuestra mate-
ria: el poder de cómputo de las computadoras permite develar contraseñas que, 
en principio, nos parecen seguras.

 Facebook: excelente para compartir secretos con amigos/as y espías 
en común.

Pistas y consideraciones
Se trata de un video que habilita una gran diversidad de trabajos breves de inves-
tigación para dar respuestas a diversas preguntas:
• ¿Qué significan IP Address y MAC Address? 
• ¿Qué es el protocolo HTTPS?
• ¿Cómo funcionan las políticas de privacidad de Facebook?
Por último podremos debatir respecto de los motivos por los cuales los proveedo-
res de servicios en Internet cambian continuamente sus políticas de privacidad. 
¿Los cambios se orientan a brinda mayor privacidad a los usuarios o, por el con-
trario, hacen pública parte de nuestra información que, de acuerdo a las políticas 
anteriores, tenía carácter privado?
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 Algunos videos o fragmentos seleccionados por el docente
Se deberá presentar un material que permita advertir el fenómeno de competen-
cia que tiene por objetivo captar el tiempo de atención de los usuarios. 
En este sentido, las acciones involuntarias de los prosumidores generan informa-
ción valiosa para quienes desean captar audiencia.
Algunas preguntas guía pueden ser:
• ¿Qué videos de YouTube incluyen anuncios publicitarios?
• ¿Los productos anunciados en la publicidad asociada a los videos guardan 

relación con mis búsquedas en Internet?
• ¿Si dos personas distintas ven el mismo video, ven también los mismos 

anuncios?

Espacio de debate y orientaciones para el trabajo final
Durante esta instancia el docente podrá retomar los temas que resulten de 

mayor interés para los estudiantes. Cada grupo de alumnos deberá seleccionar 
un tema para el trabajo final. La idea, como hemos anticipado, es que se planteen 
preguntas y luego se elaboren respuestas informadas. Los estudiantes podrán 
aportar experiencias personales, puntos de vista, opiniones fundamentadas y re-
ferencias a los materiales trabajados en las clases u otras fuentes. El docente fa-
vorecerá las distribuciones de temas que ofrezcan mayor cobertura de los temas 
estudiados durante las semanas previas, facilitando la elaboración de un conjunto 
de producciones, realizadas por distintos grupos de estudiantes, que den cuenta 
del recorrido completo. 

SECUENCIA DE VISIONADO:

¿ES SEGURO GUARDAR TU 

INFORMACIÓN EN LÍNEA?

https://vimeo.com/
album/1695231/
video/60263008

¿QUÉ SON LOS RASTROS 

DIGITALES?

https://myshadow.org/es

¿ES TU CONTRASEÑA 123456?

https://vimeo.com/
album/1695231/
video/60262288

FACEBOOK: EXCELENTE PARA 

COMPARTIR SECRETOS CON 

AMIGOS/AS Y ESPÍAS EN 

COMÚN

https://vimeo.com/
album/1695231/
video/60261670
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Semana 7 /
Socialización de producciones 
y puesta en común 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Puedan desarrollar las habilidades de comunicación mediante la 
publicación de sus producciones.

• Participen de espacios de intercambio de experiencias.
• Desarrollen criterios que les permitan valorar las producciones de 

otros, identificando perspectivas múltiples y variadas respecto de 
los mismos asuntos.

• Los siguientes objetivos se podrán lograr de acuerdo a las 
posibilidades de cada grupo clase: 

• Concebir el valor de la libre circulación de ideas y conocimiento.
• Aceptar nuevas lecturas sobre las propias producciones y advertir 

la construcción de otros sentidos.
• Experimentar el valor de lo inacabado y de las ventajas de 

los esquemas de licenciamiento libre que favorecen las obras 
derivadas.

Para el desarrollo de la clase de esta semana se necesitan las producciones de 
los estudiantes y el acceso y gestión de un blog o mural colaborativo por parte de 
los docentes.

Proyección de producciones
Se compartirán las producciones de cada grupo de estudiantes. El docente 

podrá presentar a los grupos y estos podrán hacer una breve introducción y cierre 
para sus producciones. Se deberá generar un espacio de respeto mutuo donde 
todas las exposiciones tengan el espacio temporal necesario. El docente organi-
zará los tiempos de acuerdo a la cantidad de trabajos y a la duración de los mis-
mos. El objetivo de este primer momento es garantizar que todos los estudiantes 
puedan compartir sus producciones, señalando los aspectos que consideren 
pertinentes ofreciendo, eventualmente, algunas pistas de lectura, que comple-
menten los materiales proyectados. 
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Se podrá pedir a los estudiantes que, al concluir cada proyección, realicen 
comentarios y valoraciones sobre las producciones (el formato podría estar de-
finido de antemano; por ejemplo, identificar el asunto central que aborda la pro-
ducción, señalar relaciones con otras producciones o material de lectura, ofrecer 
valoraciones positivas y eventuales sugerencias).

Publicación de las producciones
La publicación de las producciones estará a cargo del docente. La idea es que 

los videos puedan ser socializados más allá de los límites del aula. Si bien es posi-
ble que sean los mismos estudiantes quienes se encarguen de comunicar en sus 
círculos de pertenencia (amigos, familiares, vecinos, compañeros de otras escue-
las) la existencia de los materiales, el docente se deberá encargar de comunicarlo 
formalmente a las familias y a la comunidad escolar. En la medida que las produc-
ciones sean consumidas por otros interesados podrán cobrar renovado sentido. 
Las producciones alcanzarán así un nuevo estatus que las distinguirá de trabajos 
prácticos y evaluaciones cuyo destinatario exclusivo es el docente y cuya misión 
es demostrar que se poseen determinados saberes y habilidades. 

El docente creará y gestionará espacios públicos como blogs o murales co-
laborativos que se convertirán en contenedores de las distintas producciones. 
Cada docente podrá incluir información destinada a públicos específicos. En este 
sentido, podría incluirse información destinada a familiares, docentes o equipos 
directivos. La posibilidad de recibir comentarios por parte de los visitantes deberá 
ser moderada por el docente.

Otros espacios de socialización
El ámbito escolar ofrece una innumerable cantidad de oportunidades para 

compartir producciones de estudiantes. Ferias de ciencias, muestras abiertas a 
la comunidad, fiestas escolares y jornadas educativas y visitas de otras institu-
ciones constituyen sólo algunos ejemplos. La idea de este proyecto es que cada 
docente, atendiendo a las características de su institución, esté atento y pueda 
aprovechar las oportunidades para hacer circular el conocimiento que portan las 
producciones de sus estudiantes.

Los entornos digitales permiten la creación de redes. No cabe duda que se 
trata de un espacio privilegiado de intercambio entre docentes y estudiantes de 
diversas instituciones escolares.
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Rúbrica final
La evaluación del trabajo final deberá realizarse mediante una rúbrica confec-

cionada especialmente para este producto y que, como hemos visto, será com-
partida con los estudiantes durante etapas tempranas del proyecto a fines de 
contar con una serie de criterios compartidos.

Por ello presentamos un modelo de rúbrica que, atendiendo a múltiples di-
mensiones, incluye una serie de criterios que permiten elaborar calificaciones. Es 
importante señalar que se trata de un modelo extenso y, por lo tanto, deberá ser 
adaptado mediante un recorte que permita disponer de un conjunto acotado de 
criterios adecuados a cada grupo clase. 

/ Estructura y guión /

Excelente Muy bueno Regular Deficiente

La producción final 
permite evidenciar 
la existencia de un 
guión subyacente y 
éste coincide con el 
presentado en la instancia 
de visado.

La producción final 
obedece a un guión que 
no ha sido documentado. 
Sin embargo, podría 
escribirse un guión a partir 
del producto final.

La producción final 
no permite advertir la 
existencia de un guión. 
Falta claridad en la 
presentación de los 
contenidos o se hace 
evidente la falta de 
estructura. 

La producción final no 
se ajusta a un guión 
determinado. Tiene 
carácter libre, con lugar 
para la improvisación 
o con poco balance 
entre los contenidos. El 
resultado se asemeja a 
producciones en vivo. 

/ Contenidos /

Excelente Muy bueno Regular Deficiente

Se articulan diversos 
conceptos y se ponen en 
diálogo cuestiones que 
permiten mejores niveles 
de comprensión y análisis.

No se presentan errores 
conceptuales, ni 
omisiones importantes. 
Sin embargo, se aprecia 
un nivel de fragmentación 
entre ideas y conceptos 
que obedece más a 
secuencias didácticas 
que a la naturaleza de los 
temas abordados.

Algunas ideas se 
transmiten con poca 
claridad. Existen algunos 
errores conceptuales 
menores que deberán 
ser ajustados antes 
de compartir las 
producciones. 

Se presentan ideas o 
conceptos de forma 
confusa o errónea. Hay 
omisiones importantes 
que atentan contra 
las posibilidades de 
comprensión por parte de 
los espectadores.
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/ Calidad de la producción /

Excelente Muy bueno Regular Deficiente

Aporta opiniones 
personales con 
argumentos basados 
en los materiales de 
referencia. La producción 
es novedosa. 

Las opiniones son 
principalmente 
manifestaciones de 
adhesión a opiniones 
presentes en los 
materiales de referencia. 
En cualquier caso queda 
claro el posicionamiento 
que toman los estudiantes 
productores del video.

Algunas opiniones 
se presentan de 
forma imbricada con 
información de otras 
fuentes. Un lector no 
informado tendrá 
dificultad a la hora de 
determinar el origen de 
las opiniones expuestas.

No se presentan 
opiniones personales. Los 
contenidos dan cuenta 
de algunas cuestiones 
sobre las que no se 
evidencia reflexión. 

/ Estructura, coherencia y cohesión /

Excelente Muy bueno Regular Deficiente

La producción final está 
estructurada de forma 
lógica. Los contenidos 
están vinculados por 
relaciones que permiten 
seguir un hilo conductor. 

La producción final está 
bien estructurado y 
tiene una organización 
adecuada.

La producción final 
no está estructurada 
y, en consecuencia, 
no contribuye a la 
compresión de los temas 
expuestos. Se advierte 
alguna falta de cohesión.

La producción final no 
presenta una forma de 
organización clara. No se 
aprecia la existencia de 
una estructura interna. 
Existen faltas de cohesión 
o coherencia.

/ Presentación y recursos /

Excelente Muy bueno Regular Deficiente

La producción final 
presenta una diversidad 
de recursos. Los recursos 
fueron elaborados por 
los mismos estudiantes. 
Imágenes o fotografías, 
registros sonoros y 
canciones o música de 
fondo. Se incluyen títulos 
y separadores. Se utilizan 
efectos de transición. Los 
recursos utilizados son de 
dominio público o están 
bajo licencias libres. Se 
incluyen créditos con los 
integrantes del grupo y 
fuentes de referencia.

La producción final está 
compuesta por una 
variedad de recursos 
que, sin ser elaborados 
por los estudiantes, 
son pertinentes y se 
encuentran bajo licencias 
libres. Se incluyen 
títulos que estructuran 
los contenidos. Se 
incluyen créditos con los 
integrantes del grupo y 
fuentes de referencia.

La producción final no 
presenta variedad de 
recursos, la presentación 
es elemental. Los 
recursos incorporados 
no son libres (esto 
impide la publicación del 
producto final y deberá 
ser modificado). No se 
emplean títulos, efectos 
de transición o sonoros 
que acompañen los 
distintos momentos de la 
producción.

La producción final 
presenta una limitada 
cantidad de recursos. 
No se evidencian los 
resultados del proceso de 
producción. Las imágenes 
presentan fragmentación 
o falta de uniformidad. 
Los recursos empleados 
no son de uso libre.
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/ Redacción y ortografía /

Excelente Muy bueno Regular Deficiente

La información textual 
se presenta redactada 
de manera correcta y sin 
errores ortográficos ni 
sintácticos. Los diálogos 
respetan las normas de 
expresión oral. 

La información textual 
se presenta sin 
errores ortográficos ni 
sintácticos. 

La información textual 
contiene algunos 
errores ortográficos o 
sintácticos que deberán 
ser corregidos antes de la 
publicación.

Existen errores 
ortográficos o sintácticos. 
Los diálogos no respetan 
formas de expresión oral 
adecuadas.

/ Narrativa /

Excelente Muy bueno Regular Deficiente

Se utiliza un lenguaje 
adecuado al público 
destinatario. El 
vocabulario específico se 
emplea de forma correcta 
y se ofrecen aclaraciones 
cuando resulta necesario 
(siglas, abreviaturas o 
términos con significados 
disciplinares específicos). 
Se aprecia un vocabulario 
variado. Las ideas, 
conceptos y opiniones se 
exponen de forma clara y 
sintética. 

Se utiliza un lenguaje 
adecuado al público 
destinatario. El 
vocabulario específico 
se emplea de forma 
correcta. Las ideas, 
conceptos y opiniones se 
exponen de forma clara y 
sintética. 

Se utiliza un lenguaje 
adecuado al público 
destinatario. Se aprecia, 
sin embargo, el empleo 
de un vocabulario 
limitado. La aparición 
de repeticiones y 
redundancias atenta 
contra la claridad del 
producto final. 

El lenguaje no es 
adecuado al público 
destinatario. No se 
utiliza el vocabulario 
específico necesario. Se 
utilizan términos sobre 
los que no se aclaran los 
significados. La narrativa 
dificulta el abordaje de los 
contenidos.

/ Trabajo colectivo /

Excelente Muy bueno Regular Deficiente

La producción 
evidencia el trabajo 
grupal. Se reconocen 
voces diversas que se 
presentan articuladas 
en un relato común. Las 
opiniones personales se 
encuentran diferenciadas. 
Los créditos permiten 
identificar la división de 
tareas y aportes. 

La producción evidencia 
el trabajo grupal. Se 
reconocen voces diversas 
que se presentan con 
poca articulación. Las 
opiniones personales se 
encuentran diferenciadas. 
Los créditos permiten 
identificar la división de 
tareas y aportes. 

La producción evidencia 
el trabajo grupal. Las 
opiniones personales 
se encuentran poco 
diferenciadas. Los 
créditos permiten 
identificar la división de 
tareas y aportes. 

La producción presenta 
un carácter individual. No 
se evidencian aportes de 
distintos estudiantes. Los 
créditos no dan cuenta de 
las divisiones de tareas y 
aportes.
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